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***Repuesto*** SIMATIC DP, bloque electrónico para ET 200L 16 DI/16 
DO, DC 24V/0,5A

Información general
bloque de terminales usable TB 32L

Tensión de alimentación
Valor nominal (DC) 24 V
Protección contra inversión de polaridad Sí
Puenteo de caídas de red y tensión

● Puenteo de caídas de red/de tensión 20 ms
Tensión de carga L+

● Valor nominal (DC) 24 V; 1L+, 2L+, 3L+
Intensidad de entrada

de la tensión de alimentación L+, máx. 70 mA; L4+/L5+
de la tensión de carga L+ (sin carga), máx. 50 mA

Pérdidas
Pérdidas, típ. 5 W

Entradas digitales
Nº de entradas digitales 16
Característica de entrada según IEC 61131, tipo 1 Sí
Número de entradas atacables simultáneamente

● Número de entradas atacables simultáneamente 16
Tensión de entrada

● Valor nominal (DC) 24 V
● para señal "0" -30 a +5 V
● para señal "1" 13 a 30 V

Intensidad de entrada
● para señal "0", máx. (intensidad de reposo 
admisible)

1,5 mA

● para señal "1", típ. 5 mA
Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada)

para entradas estándar
— en transición "0" a "1", máx. 2 ms
— en transición "0" a "1", máx. 4,5 ms
— en transición "1" a "0", mín. 2 ms
— en transición "1" a "0", máx. 4,5 ms

Longitud del cable
● apantallado, máx. 1 000 m
● no apantallado, máx. 600 m
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Salidas digitales
Número de salidas 16
Protección contra cortocircuito Sí

● Umbral de respuesta, típ. 0,7 A
Limitación de la sobretensión inductiva de corte a típ. (L1+ o L2+/L3+) -55 V
Ataque de una entrada digital Sí
Poder de corte de las salidas

● con carga tipo lámpara, máx. 5 W
Rango de resistencia de carga

● Límite inferior 41 Ω
● Límite superior 28 kΩ

Tensión de salida
● Valor nominal (DC) 24 V
● para señal "1", mín. Ua -3 V

Intensidad de salida
● para señal "1" rango admisible, mín. 1 mA
● para señal "1" rango admisible, máx. 0,5 A
● para señal "0" intensidad residual, máx. 1 mA

Retardo a la salida con carga resistiva
● "0" a "1", máx. 50 µs
● "1" a "0", máx. 200 µs

Conexión en paralelo de dos salidas
● para aumentar la potencia No
● para control redundante de una carga Sí

Frecuencia de conmutación
● con carga resistiva, máx. 100 Hz
● con carga inductiva, máx. 0,5 Hz
● con carga tipo lámpara, máx. 8 Hz

Corriente total de salidas (por grupo)
Posición de montaje horizontal

— hasta 30 °C, máx. 4 A
— hasta 40 °C, máx. 3 A
— hasta 60 °C, máx. 2 A

todas las restantes posiciones de montaje
— hasta 40 °C, máx. 2 A

Longitud del cable
● apantallado, máx. 1 000 m
● no apantallado, máx. 600 m

Sensor
Sensores compatibles

● Sensor a 2 hilos Sí
Interfaces

Velocidad de transferencia, máx. 1,5 Mbit/s
Protocolos

Protocolo de bus/protocolo de transferencia PROFIBUS DP
PROFIBUS DP

Servicios
— Modo SYNC Sí
— Apto para FREEZE Sí
— Comunicación directa de datos (esclavo-
esclavo)

Sí; Emisor (con salidas digitales y módulos mixtos ET 200L; no con L-
SC o IM-SC)

Alarmas/diagnósticos/información de estado
Alarmas No
Función de diagnóstico Sí
LED señalizador de diagnóstico

● Error de bus BF(rojo) Sí
● Señalizador de estado entrada digital (verde) Sí
● Señalizador de estado salida digital (verde) Sí
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● Vigilancia alimentación de 24 V ON (vede) Sí
Aislamiento galvánico

entre PROFIBUS DP y los restantes circuitos Sí
Aislamiento galvánico módulos de E digitales

● entre los canales No
● entre los canales y PROFIBUS DP Sí

Aislamiento galvánico módulos de S digitales
● entre los canales No
● entre los canales y PROFIBUS DP Sí

Aislamiento
Aislamiento ensayado con 500 V DC

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente en servicio

● Posición de montaje horizontal, mín. 0 °C
● Posición de montaje horizontal, máx. 60 °C; 40 °C en otros montajes

Presión atmosférica según IEC 60068-2-13
● Rango admisible, límite inferior 795 hPa
● Rango admisible, límite superior 1 080 hPa

Humedad relativa del aire
● En servicio mín. 5 %
● En servicio máx. 95 %; Grado de severidad RH 2 según IEC 1131-2

Vibraciones
● En servicio, según DIN IEC 60068-2-6 Sí; IEC 68, parte 2-6; 10 a 57 Hz (amplitud constante 0,075 mm); 57 a 

150 Hz (aceleración constante 1 g)
Ensayo de resistencia a choques

● ensayado según DIN IEC 60068-2-27 Sí; IEC 68, parte 2-27; semisinusoide 15 g, 11 ms
Sistema de conexión

Tipo de conexión eléctrica de las entradas y salidas Bornes de tornillo o resorte, con cableado independiente; estándar: 
conexión a 2 hilos, opcional: conexión a 3 y 4 hilos

Dimensiones
Ancho 145 mm
Altura 60 mm
Profundidad 60,5 mm

Pesos
Peso, aprox. 130 g
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